
                                                                            RAPAL- URUGUAY    

Centro Latinoamericano de Salud Ambiental 

El Centro Latinoamericano de Salud Ambiental se funda conjuntamente con la Alianza 
Mundial para una Odontología libre de Mercurio y la Red de Acción en Plaguicidas - 
Uruguay, con sede en Montevideo. El Centro tiene como objetivo satisfacer necesidades 
emergentes de  instituciones que trabajan en salud ambiental en América Latina y 
facilitar la experiencia y cooperación con diferentes actores, ONGs, sociedad civil y 
gobiernos.  

Uno de sus principales objetivos es eliminar las amalgamas dentales, comenzando  con 
la prohibición de los empastes dentales de amalgama en niños menores de 15 años y en 
mujeres embarazadas y lactantes - decisión tomada por la Unión Europea este año-. 

El mercurio y sus compuestos son altamente tóxicos para los seres humanos, 
especialmente para las mujeres embarazadas y el  desarrollo del cerebro de  los niños. 
La Convención de Minamata sirve de guía para impulsar  a América Latina hacia una 
sociedad libre de todos los usos  del mercurio. El Centro Latinoamericano trabajará para  
que el Convenio de Minamata sea ratificado e implementado. 

Misión del Centro Latinoamericano de Salud Ambiental 
 

 Trabajar para proteger a los países de América Latina de los tóxicos ambientales 
producidas y/o  utilizadas o que afectan a su población. 

 Ser un recurso de información y una fuente de ideas sobre  las sustancias tóxicas  
ambientales, para los gobiernos, las organizaciones regionales y la sociedad 
civil. 

 Centrarse en el convenio de Minamata sobre el mercurio y, en particular, en la 
odontología libre de mercurio. 

 Hacer de Uruguay el país modelo de la región con el cumplimiento del Convenio 
de Minamata, incluyendo la odontología libre de mercurio. 

  Trabajar para unir a las ONGs en torno al tema de una América Latina sin 
tóxicos. 

Para mayor información contáctese:  

 María Isabel Cárcamo, Coordinadora del Centro Latinoamericano de Salud Ambiental, 
Montevideo, Uruguay, coord@rapaluruguay.org , (+598) 22040816. 
http://www.rapaluruguay.org/index.html 

Charles G. Brown, Presidente de la Alianza Mundial para una Odontología libre de 
Mercurio, Washington, DC, USA, charlie@toxicteeth.org, (+1) 202544 6333. 
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